Instrucciones para la obtención y envío de la muestra

Test SENSIBILIDAD
ALIMENTARIA S/+
En sangre capilar

Material Suministrado
1 Hoja de instrucciones
2 Lancetas
1 Gasa empapada en alcohol
1 Tubo de ensayo con tapón verde
1 Embudo
1 Volante de solicitud identificado con el nº de
petición
1 troquel de etiquetas numeradas
1 contenedor para tubos
1 Caja de envío
1 Bolsa para documentos y muestras

Condiciones generales
Puede obtener la muestra De lunes a jueves que
no sean víspera de festivo
Realizar el envío de la muestra el mismo día de su
obtención
No es imprescindible estar en ayunas
No haber tomado antihistamínicos,
inmunosupresores ni corticoides durante los 7 días
previos a la toma de muestras
Nota: no suprima los tratamientos sin consultar previamente
con su médico

Instrucciones
1 Cumplimentar el volante de solicitud.
2 Preparación para la obtención de la muestra


Lavar las manos con agua tibia y jabón, enjuagar y secar bien con toalla limpia



desinfectar la piel de la yema del dedo sobre el que se va a realizar la punción (preferentemente el dedo
corazón de la mano izquierda), usando la gasa empapada en alcohol y dejar secar



Colocar el embudo de forma que la sangre pueda introducirse en el interior del tubo con facilidad

3 Punción y obtención de la sangre
 Proceder a la punción empleando la lanceta proporcionada, para ello:
 Girar y extraer el protector de seguridad
 Presionando la falange del dedo con el fin de retener la circulación, Presionar la lanceta contra el
punto de punción elegido y apretar el disparador.
 Colocar inmediatamente el dedo sobre el embudo de forma que las gotas de sangre puedan introducirse
en el interior del tubo del tapón verde
 Mantener durante el proceso la presión sobre el dedo hasta obtener un mínimo de 4 gotas de sangre.
 Si con una punción no se obtuviera la cantidad de sangre requerida sería necesario realizar otra punción
siguiendo los mismos pasos que en la primera.
 Quitar el embudo dejando tapado el tubo con el tapón verde y agitar suavemente
 Una vez concluido el proceso volver a desinfectar la zona con alcohol.
 Identificar el tubo con la etiqueta que porta el número que aparece en el volante de solicitud e introducirlo
en el envase porta-tubos
4 Envío al laboratorio (el mismo día de la obtención de la muestra)
 Introducir el tubo y el volante de solicitud en la bolsa y esta en la caja de transporte
 Llamar a la mensajería Nacex (Tfno 900 100 000) y realizar el envío al n.º de abonado 1201/75
 Si surge cualquier problema llamar al 964 220216

